
 SGTEX SOBRE EL “ACUERDO DE RECUPERACIÓN DE DERECHOS”
 

El pasado miércoles, día 20, fue firmado y celebrado con boato y fanfarrias un acuerdo “ recuperador
de derechos perdidos, implantador (POR FIN) de las 35 horas semanales e igualador entre sexos”. 

Lo suscribían los tres sindicatos de siempre, con la administración de siempre, actuando del mismo
modo en que siempre lo han hecho, con la colaboración de la tinta y el papel que tanto aguanta.

UNOS, CON EL MAZO, DANDO OTROS, POSANDO

En el texto se deslizan claramente sus intenciones: Cerrar los últimos cuatro años legislatura política,
con propaganda mútua de lo que debieron hacer y no hicieron durante ese tiempo, intentando colar
que por fín les han dejado hacer lo que antes había resultado imposible.

EL ACUERDO TIENE UN TUFO INDUDABLE A CERCANÍA DE ELECCIONES

Solo hay un pequeño problema, (aparte de que hay cuestiones que se deberían y se tienen de hecho
que negociar en las mesas sectoriales- con el resto de sindicatos con representación), y es que este
“acuerdo” es en la actualidad inviable, primero por la falta recursos económicos, no presupuestados, y
en segundo lugar, por la inconcreción en el calendario efectivo para llevar a cabo la retahíla filosófica
“de intenciones”, que han firmado.

UNOS CRÍAN LA FAMA OTROS CARDAMOS LA LANA

Así, el ajuste horario en docencia, SES y centros de 24 horas para que exista una “ jornada flexible” y
una práctica efectiva de las 35 horas semanales, de haberse dotado con los recursos necesarios, se
podría haber puesto en práctica y disfrutado desde el  primer día de la legislatura,  tal  y como se
comprometió electoralmente el presidente de la Junta. Sin embargo, han esperado a pocos meses de
las elecciones, para decir que se va a llevar a la práctica (aunque no dicen cuándo).
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Respecto a la eliminación de los descuentos en nómina por bajas por enfermedad, se podría haber
ampliado desde hace tiempo el  catálogo de enfermedades sin descuento hasta donde se hubiera
querido y no se hizo. Qué casualidad que ahora, va a llevarse a efecto “a la mayor brevedad posible”.

En cuanto a la igualdad entre géneros, se dice que se va a estudiar lo estudiable que luego  se
negociará  posteriormente  se  elaborarán,  se  dotarán  y  aprobarán  los  Planes  de  Igualdad
correspondiente... ¿? En fin...

Finalmente, deciden que se va a negociar sobre los complementos específicos para todos (aunque no
lo dicen, suponemos que para subirlos con carácter general,  sin mantener agravios comparativos
entre empleados públicos), que se va a mejorar los supuestos maternidad, paternidad,…, que se va a
cambiar  el  modelo  en  los  procesos  selectivos  (no  se  dice  nada  ni  cómo),  que  se  va  a  seguir
impulsando  la  ordenación  INFOEX,  que  se  va  revisar  y  adecuar  las  condiciones  laborales  del
profesorado  (ídem),  que  se  reunirán  “en  próximas  fechas”  para  profundizar  en  el  plan  de
estabilización, incrementos retributivos y OEP (nada concreto, supuesto), que nos van a dignificar a
los empleados públicos y que en el último trimestre de 2018, se “desbloqueará” la Carrera Profesional.

Desarrollo de niveles de la Carrera Horizontal, que ya se había acordado negociar, mediante acuerdo
del 21 febrero pasado, en Mesa Sectorial y Comisión Negociadora del Convenio en el plazo máximo
de dos  meses  (ya  debería  haberse  comenzado  la  negociación)  En  este  acuerdo  se  pospone el
comienzo de la negociación (en principio, hasta después del verano. Luego ya veremos)

Pero es al final del texto, donde se vuelve a descubrir el despropósito de los 3 + 1, cuando matizan
que estos acuerdos deben cumplir  la  norma básica estatal  (lo  de las 35 horas,  hasta que no se
apruebe Madrid, se seguirá haciendo de puntillas) y que hay que tener dinero para poder hacer estas
medidas.

En definitiva, un acuerdo que recuerda imágenes de columnas de humo y papel mojado, mezclado a
partes iguales con una gran dosis de propaganda electoral mutua. 

        UNOS MENÉAN EL ÁRBOL         OTROS RECOGEN LAS BELLOTAS

Pues bien, visto lo visto, quizá ya no tenga sentido la existencia de unos sindicatos que
poco o nada tenemos ya que pelear, dado que con éste acuerdo parece que los empleados
públicos ya hemos recuperado todos los derechos perdidos, que nuestros salarios de aquí
a  nada  van  a  verse  incrementados  y  equiparados  a  los  del  resto  de  comunidades
autónomas, que la carrera profesional por fin se va a desarrollar en todos sus niveles.... y
todo ello gracias a la permanente lucha que éstos representantes de los trabajadores han
venido  desarrollando  incansablemente  durante  éstos  cuatro  años  y  también  al  talante
conciliador,  comprensivo  y  siempre  proclive  al  diálogo  y  las  reivindicaciones  de  los
empleados públicos extremeños.   (MODO IRONÍA: ON)

Otros, por si las moscas, continuaremos dando caña

Desde SGTEX os deseamos un Feliz Verano


